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World Café ALIADUS 2019  
Apoyados en el Modelo de la Estrella de Galbraith y 
usando la metodología de World Café, el taller de 
desarrollo empresarial realizado el 13 de marzo de 
2019 por DUCIS y sus ALIADUS, buscó definir y 
encontrar ideas de mejora organizacional construidas 
con los participantes, partiendo de la premisa de que 
el conocimiento y la experiencia de todos aporta más 
que el de sólo un par de personas. 

 

El modelo de Galbraith consta de 5 categorías bajo las 
cuales una empresa tradicional toma sus decisiones de 

diseño organizacional. Estas son: estrategia, 
estructura, procesos, medición y personas. 

 

Para el caso del taller realizado, los participantes se 
dividieron en 5 mesas que agruparon y detallaron las 
categorías anteriores. A continuación, expondremos 
las principales conclusiones obtenidas en cada mesa 
de trabajo colaborativo. 

 

ESTRATEGIA Y MEDICIÓN 

La estrategia es definida por teóricos y expertos de 
diferentes maneras. Para nuestro caso, y después de 
discutir acerca de diferentes versiones y nombres, 
definimos la estrategia como: 

“Tener claridad hacia dónde voy (norte) y con qué 
recursos cuento hoy, para poder trazar un camino de 
acciones que me permita lograrlo a futuro”. 

 

CLAVES POR RECORDAR DE ESTRATEGIA Y 
MEDICIÓN 

. La comunicación interna debe ser constante y de doble vía (entre jefes, compañeros y 
colaboradores). 

. Lo simple es bueno, y lo doblemente simple es mucho mejor. 

. La estrategia nos permite enfocar nuestras actividades y enfrentarnos al entorno sin perder de 
vista a clientes (internos y externos), competencia y proveedores como aliados de la organización 
para el logro de los resultados esperados. 

. ¿Estamos en la estrategia correcta? Antes de definir los indicadores y hacer seguimiento de 
nuestras tareas debemos tener claridad del norte (hacer un alto en el camino) y de estar haciendo 
lo que me pide el mercado (cambios, tendencias y megatendencias). 

. La toma de decisiones efectiva debe ser rápida, flexible y planeada. 

ESTRATEGIA: TENER CLARIDAD 

HACIA DÓNDE VOY (NORTE) Y CON 

QUÉ RECURSOS CUENTO HOY, PARA 

PODER TRAZAR UN CAMINO DE 

ACCIONES QUE ME PERMITA 

LOGRARLO A FUTURO. 

¿CÓMO MEJORO MI EMPRESA? 
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Para que la estrategia llegue a su fin, es importante que 
se comunique a todos los niveles de la compañía y se 
mida su ejecución en el día a día. Esto nos permitirá 
realizar las correcciones requeridas para la adaptación 
de esta a los cambios del entorno. 

 

¿Cómo llevar a mi empresa hacia un resultado rentable 
y productivo que satisfaga las necesidades de los 
clientes?  

 

El líder estratega de la compañía debe evitar que lo 
urgente se tome todo el día, debe ser disciplinado en 
la ejecución de lo planeado, acompañar y desarrollar a 
su equipo para que cada quién cumpla con su parte y 
aporte en los objetivos financieros, de mercado y 
clientes, de personas y demás definidos para el 
mantenimiento de la competitividad de la empresa. 

 

El papel fundamental del líder surge entonces, en ese 
trascender de los números al quehacer diario, 
proporcionando la estructura necesaria para dar 
respuesta a la estrategia y comunicando – 
retroalimentando – alineando al equipo y a los 
individuos para obtener “organizaciones coherentes”. 

Los participantes recomendaron tres libros para 
profundizar en este primer concepto: 
“Organizaciones coherentes” (Ricardo Matamala), 
“El poder de lo simple” (Jack Trout), y “La 
cuadrícula” (Matt Watkinson). 

 

ESTRUCTURA Y GENTE (HACER) 

El logro de los objetivos empresariales, la ejecución de 
la estrategia y la adaptación de la compañía a los 
cambios del mercado sólo puede realizarse con la 
gente correcta, desempeñando el rol correcto, en la 
cultura organizacional correcta. 

 

En numerosas ocasiones, especialmente cuando 
iniciamos un emprendimiento o cuando se trata de 
una empresa familiar, la estructura y los roles 
responden a necesidades informales (¿qué pongo a 
hacer a mi amigo o familia?) o a las potencialidades de 
quienes hacen parte de la organización en ese inicio 
(¿en qué puedo desempeñarme, qué habilidades y 
conocimientos poseo, con quién más cuento?) y no 
responde realmente a los requerimientos del tipo de 
empresa y producto / servicio, independientemente 
de que cuente con la cantidad de personas requeridas 
para la ejecución del plan estratégico.  

 

Las empresas más grandes, también presentan 
dificultades similares al encontrarse personas y 
equipos ya conformados que quizá no son lo que 

“Un estratega se define por las acciones que 

toma. La estrategia determina su camino.” 

CLAVES POR RECORDAR DE ESTRUCTURA Y GENTE 
(HACER) 

. Conforme a las necesidades y legislación del entorno, debemos pensar cómo darle claridad a los 
empleados y contratistas, logrando alinear personas y negocio. 

. Hacer énfasis en la alineación de procesos, tecnología y datos con el desempeño individual visto 
desde la productividad, el clima y la cultura para llevar a las personas a mejoras graduales o tomar 
decisiones efectivas oportunas de continuidad o cambio. 

. Evaluar el desempeño aprendiendo del error, valorando el conocimiento, las habilidades y las 
actitudes de las personas en la empresa. 

. El líder debe darle importancia tanto a la selección como al desempeño.  

. Los estilos de comportamiento de las personas deben ser valorados por medio de entrevistas, 
pruebas de actitud y aptitud, el reconocimiento de inteligencias múltiples, resiliencia y de 
estrategias de resolución de problemas, competencias que dan soporte a la organización para 
responder asertivamente a las condiciones cambiantes y de incertidumbre que le rodean hoy. 



3 
 
esperaríamos para ejecutar nuestros planes de estrategas 
empresariales lo que devela ese segundo papel 
importante que debemos realizar como líderes y es la 
definición clara de la estructura y de los cargos para 
elegir y formar las personas competentes que le 
aporten valor a la compañía. 

 

La estrategia es dinámica, por lo que el líder debe 
hacer periódicamente un pare para reorganizarse ya 
que el afán nos puede llevar a tomar “malas” 
decisiones. Tomarse el tiempo de revisar si el diseño 
de la estructura organizacional facilita la ruta de 
gestión y dirección, establecer o garantizar la 
actualización de manuales de funciones y cargos 
articulados a los procesos, lograr la mezcla adecuada y 
el ajuste del equipo de trabajo, no solo entre ellos sino 
principalmente con el jefe que los guía en el día a día, 
para disminuir el riesgo de estilos de 

comportamientos incompatibles o de carencias 
técnicas que traben o perjudiquen el logro de los 
objetivos corporativos. 

 

Y en ese proceso del hacer que la gente trabaje 
correctamente, en ese papel de director de orquesta 
organizacional que logra ubicar talentos en la estructura 
adecuada, se manifiestan dos grandes retos 
constantes: 

. La gestión intergeneracional. La cual va más allá 
de los millennials y que incluye 5 tipos de 
generaciones en una misma organización. 

. La selección de las personas con las actitudes 
adecuadas para nuestra cultura empresarial y el 
estilo de dirección de los jefes de la compañía. 

 

Moldear el conocimiento técnico sólo requiere de 
tiempo y entrenamiento, modelar actitudes requiere 
del deseo profundo del ser humano, de sus creencias, 
del liderazgo inspirador de jefes y superiores, del 
despertar de la consciencia. Y es debido a esto por lo 
que, para este ejercicio de construcción de 
conocimiento colaborativo, separamos la gente en 
hacer y en SER. 

 

ESTRUCTURA Y GENTE (SER) 

Desde el proceso mismo de selección, debe tenerse 
claridad de la persona que buscamos, no sólo desde la 
parte técnica (conocimientos y experiencia laboral) 
sino principalmente del componente humano 

DOS GRANDES RETOS: 

. LA GESTIÓN 
INTERGENERACIONAL. LA CUAL 
VA MÁS ALLÁ DE LOS 
MILLENNIALS Y QUE INCLUYE 5 
TIPOS DE GENERACIONES EN 
UNA MISMA ORGANIZACIÓN. 

. LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS 
CON LAS ACTITUDES ADECUADAS 
PARA NUESTRA CULTURA 
EMPRESARIAL Y EL ESTILO DE 
DIRECCIÓN DE LOS JEFES DE LA 
COMPAÑÍA. 

CLAVES POR RECORDAR DE ESTRUCTURA Y GENTE 
(SER) 

. Las personas deben ser retadas para crecer, aceptando unos márgenes de error para el 
aprendizaje, de tal manera que afloren capacidades ocultas. 

. Es importante identificar fortalezas y oportunidades de mejora. En ocasiones será mejor 
enfocarse en robustecer sus fortalezas que en trabajar en sus debilidades. Todo dependerá del 
rol que desempeñe la persona y de la relación costo – tiempo – resultado. 

. Al realizar evaluaciones de desempeño se debe tener en cuenta la evolución histórica personal 
y profesional. 

. Se debe buscar la alineación de personas (esfuerzos y valores) con la organización (objetivos y 
valores). 

. Las personas en la empresa deben conocer la estrategia y los resultados que se van dando para 
tomar acciones de mejora conjuntas. 

. Siempre se debe fortalecer lo técnico más lo humano.  
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(persona y equipo). Después de todo, ya se ha vuelto 
una realidad permanente que “contratamos a las 
personas por lo que saben y las despedimos por lo que 
son”, es decir, porque no hay una adaptación entre 
equipos (saber convivir) o sus actitudes dificultan lo 
que esperamos del hacer (saber ser y estar). 

 

Comunicaciones inadecuadas, conflictos 
permanentes, falta de “compromiso”, desmotivación, 
entre otras competencias que facilitan o dificultan la 
cohesión de equipos y por lo tanto, la ejecución 
efectiva de la estrategia y el cumplimiento de la 
promesa de valor a los clientes. 

 

La selección no es la única garante del proceso 
humano, una inducción adecuada, un entrenamiento 
efectivo, la ubicación de las personas en roles que 
maximicen sus potenciales y talentos, requiere de un 
estilo de liderazgo en las jefaturas que se acerque más 
a una mentoría, unos padrinos o maestros que 
faciliten el desarrollo personal y el crecimiento – 
fortalecimiento de la experiencia profesional, de 
acuerdo con las situaciones específicas de la empresa 
y del entorno y de las características personales de 
cada individuo del equipo (liderazgo situacional). 

 

¿Sencillo? No 

¿Necesario? Sí 

 

Las inversiones en capacitaciones se siguen viendo en 
diferentes empresas como gastos y el proceso de 
selección es en muchas ocasiones “atropellado” por la 

premura de decisiones no planeadas con la suficiente 
antelación. 

 

Decía Derek Bok de la Universidad de Harvard: 

“Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia”. 

 

Y es que decimos que en nuestras empresas lo más 
importante es la gente, y es la gente quién queda a 
cargo de los valiosos procesos y equipos de la 
compañía, son las personas las que toman las 
pequeñas decisiones que afectan enormemente los 
resultados productivos y rentables de la compañía, y 
en diversas ocasiones olvidamos incluirlos, brindarles 
comprensión de sus procesos y de la estrategia misma, 
y no los capacitamos porque requerimos el dinero 
para la operación diaria, desconociendo que si los 
empleados saben más, están más conscientes de las 
necesidades de la compañía, se sienten útiles y 
aportantes de un gran propósito aportarán en el 
fortalecimiento de ese valor único de marca y en la 
consolidación del diferencial de la compañía. 

 

En ocasiones tememos formar a las personas y que se 
vayan de la compañía, Henry Ford nos recuerda con 
esta premisa el impacto de no hacerlo: 

“Sólo hay algo más caro que formar a las personas y que se 
marchen. No formarlos y que se queden”. 

 

Los líderes están llamados a generar un ambiente de 
equilibrio entre el error, el aprendizaje y las 
oportunidades, de tal manera que fluya lo mejor de 
cada persona en su desarrollo propio y con éste 
impacte el desarrollo y la competitividad de nuestras 
compañías. 

 

PROCESOS (FINANCIERO, COMERCIAL Y 
MERCADEO) 

Con la dirección clara, la estructura y la gente lista para 
actuar, se espera que la ejecución de los procesos 
permita el cumplimiento de lo que hemos planeado y 

Los líderes estamos llamados a generar un 

ambiente de equilibrio entre el error, el 

aprendizaje y las oportunidades, de tal 

manera que fluya lo mejor de cada persona 

en su desarrollo propio y con éste impacte el 

desarrollo y la competitividad de nuestras 

compañías. 
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con ello garantizar la permanencia y la sostenibilidad 
de la organización en el tiempo. 

 

La definición visible y comprensible de los objetivos 
y tácticas financieras, de mercadeo y comerciales de 
acuerdo con las capacidades del negocio enmarcarán 
la ruta de actuación de las personas en las diferentes 
áreas de la empresa. 

 

Podemos tener las ideas de mercadeo más 
innovadoras, sin embargo, no contar con la fuerza 
comercial o la capacidad financiera para llevarla a 
cabo. O quizás contar con la asignación presupuestal 
y promocionar un producto o servicio que la gente no 
quiere.  

 

Es por lo anterior, que el primer gran acuerdo de 
procesos surge en la triada: financiera, mercadeo y 
comercial y en la reinvención – diversificación 
constante de productos y procesos que permitan la 
obtención del fin empresarial. 

 

El líder del negocio debe ver el mundo desde 
diferentes perspectivas, ponerse en los zapatos de los 
diferentes grupos de interés, validar su estrategia, 
replantear alternativas de acción, guiar al equipo, 
movilizarlos según los cambios que se den o que 
vislumbre en el horizonte y para ello, debe conectarse 
con diferentes redes y fuentes de información, ser más 
que nunca un ESTRATEGA. 

 

Y mencionamos en diferentes partes de este artículo 
el termino “estratega” porque el empresario suele 
dejarse “atrapar” por la operatividad del negocio y por 
la urgencia del día a día, dejando a un lado su rol 
fundamental: dirigir el barco. Aunque hay otras 
ocasiones, en que puede suceder lo contrario y el 
gerente o empresario se dedique tanto a su rol 
directivo que no se percate de la necesidad de actuar 
en lo táctico y operativo, en “meterse” en el negocio, 
con su gente, y guiar desde el ejemplo. 

 

No hay una fórmula única. De ahí la necesidad de que 
el empresario, emprendedor o líder de área lea, 
investigue, se forme, busque alianzas y mentorías, 
comparta con otros empresarios, se asesore, 
diversifique en las estrategias para su propio desarrollo 
con el fin de transformar de manera positiva su 
entorno (la empresa y las personas que la conforman). 

 

PROCESOS (OPERACIONES, LOGISTICA Y 
TECNOLOGÍA) 

La identificación y fortalecimiento del eslabón débil se 
convierte en premisa de relevancia para la triada 
Operaciones, Logística y Tecnología, al igual que el 
reto de materializar los deseos de los clientes, incluso 

CLAVES POR RECORDAR DE PROCESOS (FINANCIERA, 
MERCADEO Y COMERCIAL) 

. La operación del negocio debe ser mirada desde arriba, comprender con visión global el negocio 
(enfoque sistémico). 

.  Debemos salir de “la carrera” para poder observar el entorno y tomar decisiones acertadas. 

. “Lo que no sirve que no estorbe”, debemos volver un hábito el desaprender y reaprender. 

. Primero debemos ser para luego hacer. 

. No hay una única fórmula, lo que sí es cierto es que la evolución y la dinámica es constante. 

EL LÍDER DEL NEGOCIO DEBE VER 
EL MUNDO DESDE DIFERENTES 

PERSPECTIVAS, PONERSE EN LOS 
ZAPATOS DE LOS DIFERENTES 

GRUPOS DE INTERÉS, VALIDAR SU 
ESTRATEGIA, REPLANTEAR 

ALTERNATIVAS DE ACCIÓN, GUIAR 
AL EQUIPO, MOVILIZARLOS. 
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aquellos aún no expresados, y volverlos realidad con 
eficiencia de costos, calidad y oportunidad. 

 

La alianza con proveedores se pone de manifiesto de 
nuevo en este proceso ya que, si se logró una 
verdadera alineación de requerimientos y 
procedimientos, si hubo un verdadero entendimiento 
de la estrategia empresarial, se lograrán relaciones 
gana – gana que permitirán llegar al cliente o usuario 
final con la promesa de servicio ofrecida y a la vez se 
logrará el crecimiento y desarrollo de nuestro aliado 
proveedor. 

 

Personas trabajando con personas para personas, de nuevo el 
éxito empresarial se da como resultado de continuos 
relacionamientos entre seres humanos y estos fluyen 
cuando están basados en el conocimiento del otro, 
la comunicación y la confianza.  

 

¿Cuáles son las necesidades y realidades de mi 
proveedor? Al menos, de mis proveedores claves. 
¿Cuáles son los aliados estratégicos de mi negocio? 
¿Qué procesos tercerizar y cuáles mantener como 
propios?  

 

 

Aquí la cuestión no se trata solo de costos. Existen 
procesos que son esenciales para mi cadena de valor, 
know how (saber cómo) que no puedo entregar a otros, 
aspectos específicos de mi promesa de servicio que 
debo controlar al 100% para que mi cliente reciba lo 
ofrecido. Las decisiones que el líder empresarial tome 
al respecto deben estar de nuevo alineadas con la 
estrategia y con el corazón de la marca. La coherencia 
que se ha implementado en el interior de la 
organización debe extenderse a proveedores y a la 
comunidad que impacta. Si hablo de honestidad y 
respeto por el trabajo de nuestros empleados y 
colaboradores, no puedo obviar qué sucede con los 
trabajadores de nuestros aliados proveedores de 
materias primas, tecnología o distribución, por 
ejemplo. 

 

En algunas ocasiones, estos procesos parecen 
distanciarse de los primeros (financiera, mercadeo y 
comercial) y hablar en diferentes idiomas. Es 
necesario generar espacios de trabajo conjunto, 
entendimiento de los roles y de los procesos del otro, 
que permitan conocer el real impacto de cada uno 
sobre el otro, y más que nada, que les permita 
entender el impacto sobre el plan estratégico general 
de la compañía. 

 

Cuando cada uno se ve a sí mismo (áreas, procesos o 
personas) como una función aparte del otro, como un 
mundo completo independiente, es que los costos por 
reprocesos, incumplimientos, faltantes, entre otros se 
incrementan, repercutiendo en la rentabilidad de la 
empresa y en la reputación ante el cliente o usuario 
final. 

Personas trabajando con personas para personas , 
de nuevo el éxito empresarial se da como 
resultado de continuos relacionamientos 

entre seres humanos y estos fluyen cuando 
están basados en el conocimiento del otro, 

la comunicación y la confianza . 

CLAVES POR RECORDAR DE PROCESOS 
(OPERACIONES, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA) 

. Construir no solo productos sino aportar a la generación de experiencias para los clientes y 
usuarios finales. 

. Participar con mis proveedores y distribuidores, generando alianzas gana – gana.  

. Tener en cuenta la responsabilidad social sostenible con el entorno y los diferentes grupos de 
interés. 

. Anticiparse a los deseos y necesidades de mis clientes. Ir más allá de lo esperado para generar 
conexión y lealtad. 

. Medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés en los diferentes puntos de mi proceso. 
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Entendernos como un todo es vital en este último 
aspecto que revisamos de las empresas. Cada causa 
tiene su efecto y viceversa, motivo por el que la 
comprensión del negocio por parte de todos 
reaparece, el negocio debe estar en la cabeza de todos, 
en todos los niveles de la compañía, lo único que 
variará es el nivel de profundidad y detalle, el 
conocimiento especializado. 

 

El acompañamiento de los diferentes procesos, el 
seguimiento y la revisión de indicadores claramente 
establecidos, nos permitirá determinar cómo va el 
logro de la estrategia inicial. Así podremos, “virar el 
timón” oportunamente y tomar las acciones 
inmediatas que nos lleven a feliz puerto. 

 

 

 

World Café ALIADUS 

Redacción: Ing. Mg. Viviana Hercilia Mondragón Morales 
27 de marzo de 2019, Colombia 
 
www.ducis.club  

 

 DUCIS lidera, orienta y acompaña tu crecimiento personal y el desarrollo de tu empresa 
desde el ser humano para el ser humano. 

 

Así pues, recordemos que para mejorar nuestra empresa debemos: 

1. Tener claridad de nuestro norte y definir planes de acción detallados (qué, quién, cuándo, 
cómo, dónde, con qué), proporcionando los recursos requeridos. 

2. Definir la estructura adecuada para la estrategia, así como los cargos, los perfiles y los 
procedimientos que nos den el soporte adecuado para su ejecución. 

3. Desarrollar e inspirar a la gente para que sea mejor y ponga a disposición de la estrategia 
sus competencias y potencialidades. 

4. Conocer mis limitaciones y establecer retos cohesionados de los diferentes procesos de la 
organización. 

5. Funcionar sistémicamente, proporcionando espacios de trabajo colaborativo. 
6. Acompañar la estrategia, hacer seguimiento a los indicadores y procesos, para tomar 

acciones de mejora inmediata y realinear o replantear lo que sea necesario de acuerdo con 
los cambios del entorno. 

 


